
Capítulo 2 
 
Marco Teórico. 
 
2.1 Estadística. 
 
La noción de “estadística” se deriva del vocablo “estado”, puesto que ha sido una 

función tradicional de los gobiernos centrales el llevar registros de nacimientos, 

población, cosechas, impuestos y muchas otras clases de actividades. 

 

La función principal de la estadística es elaborar principios y métodos que nos 

ayuden a tomar decisiones frente a la incertidumbre. En realidad, muchos autores 

definen la estadística como un método de toma de decisiones frente a la incertidumbre. 

Las técnicas estadísticas no pueden ayudar a alcanzar decisiones si son aplicadas a datos 

napropiados. i

 
2.1.1 Organización y descripción de datos. 
 

La compilación de datos consiste en ordenarlos de forma legible, pueden ser 

clasificados en cierta forma sistemática o destacadamente y pueden ser presentados por 

gráficos o diagramas. Esta etapa de la investigación estadística, que incluye la 

organización, presentación y resumen de datos, corresponde a lo que se conoce como 

estadística descriptiva. 

 

La moderna computadora, apropiadamente instruida puede realizar tareas 

aritméticas y una multitud de manipulaciones algebraicas complejas con mayor 

precisión, facilidad y rapidez que cualquier cerebro humano. Esto ha producido un gran 

efecto en el campo de la estadística, como en todas las ciencias que utilizan métodos 

cuantitativos. 



2.1.2 Medidas de tendencia central. 
 

Estas medidas se llaman promedios, que son valores típicos en el sentido que en 

ocasiones se utilizan para representar todos los valores individuales de una serie o de 

una variable. 

 

2.2 Análisis de las Series de Tiempo. 
 
Una Serie de tiempo es el conjunto de magnitudes pertenecientes a diferentes periodos 

de tiempo, de cierta variable o conjunto de variables. Una serie de tiempo refleja las 

variaciones de una variable en el tiempo, los movimientos de series de tiempo, son 

generadas por fuerzas sistemáticas y estocásticas de la sociedad. A menudo el interés 

final es el futuro: pronósticos. 

 

En general, las series de tiempo no se comportan como una muestra aleatoria y 

requieren de métodos especiales para su análisis. La creencia de que el comportamiento 

pasado de una serie puede continuar en el futuro, forma una base racional para el 

pronóstico estadístico. 

 

Los movimientos reales de una serie de tiempo son causados por una variedad de 

factores, algunos económicos, otros naturales y otros institucionales. Algunos tienden a 

afectar solo al movimiento a largo plazo de una serie, otros a producir sus fluctuaciones 

breves.  

 

2.2.1Auto‐correlación. 
 

Auto-correlación es la relación que existe entre una variable retrasada uno o más 

periodos consigo misma. De manera ordinaria, las observaciones de una serie de tiempo 
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se relacionan entre ellas (auto-correlacionadas). Esta dependencia genera patrones de 

variabilidad que pueden utilizarse para pronosticar los valores futuros y asistir en la 

administración de las operaciones del negocio. 

 

2.3 Pronósticos 
 
“Un pronóstico nos ofrece información con cierto grado de probabilidad de lo que 

pudiera pasar en un determinado periodo, a partir de los datos históricos de un producto 

objetivo”. 

 

Se ha comprobado que las técnicas de pronósticos estadísticas son muy útiles al 

cuantificar de manera precisa ciertos componentes de la demanda como tendencia,  

patrones de estacionalidad o de eventos. Estos  establecen lo que serán las ventas reales 

de la empresa a un determinado grado de esfuerzo de mercadeo de la compañía, 

mientras que el potencial de ventas evalúa qué ventas son posibles en los diversos 

niveles del esfuerzo de mercadeo, suponiendo que existan ciertas condiciones en el 

entorno.  

 

Todos los procedimientos formales de pronósticos implican el entendimiento de 

las experiencias del pasado para proyectarlas hacia el futuro, suponiendo que las 

condiciones futuras serán las mismas que generaron los datos en el pasado, excepto 

aquellas variables reconocidas de forma explícita por el modelo de pronóstico 

 

Las técnicas generalmente aceptadas para la elaboración de pronósticos se 

dividen en cinco categorías: juicio ejecutivo, encuestas, análisis de series de tiempo, 

análisis de regresión y pruebas de mercado. La elección del método o métodos 
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dependerá de los costos involucrados, del propósito del pronóstico, de la confiabilidad y 

consistencia de los datos históricos de ventas, del tiempo disponible para hacer el 

pronóstico, del tipo de producto, de las características del mercado, de la disponibilidad 

de la información necesaria y de la pericia de los encargados de hacer el pronóstico.  

 

2.3.1 Errores en los pronósticos. 
 
MAPE Error Medio Absoluto Porcentual 

 

MAD Error absoluto de la media. 

 

 

2.3.2 Promedio móvil 
 

El método de promedios simples, utiliza la media de todos los datos para hacer 

el pronóstico. El término promedio móvil se usa para describir el enfoque especificado 

por un número constante de puntos de datos al inicio, y se puede calcular una media 

para las observaciones más recientes. Conforme se tienen nuevas observaciones, se 

calcula una nueva media al sumar el valor más reciente y eliminar el más antiguo. 

 

Yt+1 = (Yt+Tt-1+…+Yt-k+1) / k 
 
 
donde:  

Yt+1 = valor pronosticado para el siguiente periodo 

Yt  = valor real en el periodo t 

K = número de términos en el promedio móvil 
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2.3.3 Tendencia de línea recta. 
 

Analizando una posible tendencia, la cual se obtiene con una tendencia de línea 

recta aritmética, como sigue: 

 

yt = a+bx 

 

donde: 

yt= valor calculado de la tendencia. 

a= valor de la tendencia (en unidades originales de Y) 

b= cantidad de cambio en el valor de la tendencia por unidad de tiempo 

x= valor de la variable independiente, tiempo 

 

2.3.4 Suavización Exponencial. 
 

Es el resultado de recientes intentos de mantener la función de promedios 

móviles por suavización. La suavización exponencial es una clase de promedio móvil 

ponderado, es útil en pronosticación a corto plazo de inventarios y ventas. 

 

2.4 Logística. 
 
Es el proceso de planear, implementar y controlar el flujo eficiente de almacén de 

bienes, servicios e información relacionada desde el punto de origen al punto de 

consumo con el propósito de satisfacer los requerimientos del cliente. 

 
Order Point. – presenta el punto en el que el inventario debe ser reabastecido. 
 
OP = EDDLT + SS 
 
(Order Point = Estimated Demand During Lead Time + Safety Stock 
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Estimated Demand During Lead Time. – es la demanda estimada durante el tiempo de 

entrega de la matriz. 

 
Safety Stock. – cantidad de material almacenado en el inventario para ser utilizado en 

tiempos en que la demanda es más grande de lo esperado o cuando el abastecimiento es 

menor de lo esperado. 

 
 

Para obtenerlos, existen fórmulas establecidas para una demanda y tiempo de 

entrega variable. 

 
donde: 
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2.4.1 Costo de Ordenar 
 
En el que se incluye: 
 

• procesamiento de la orden 
• expedición de la orden 
• administración y control de la orden 
• recepción de la orde

 
2.4.2 Costo por Mantener 

n (fletes) 

 
Costo de mantener una unidad de inventario durante un período, e incluye: 
 

• renta del almacén 
• energía eléctrica 
• limpieza 
• reparación 
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• protección 
• mano de obra para el embarque 
• manejo de materiales 
• administración 

 
2.4.3 Costo por Faltantes 
 
Costo por no satisfacer a tiempo la demanda del cliente. 
 
Incluye: 
 

• ventas perdidas 
• clientes insatisfechos 
• costo por adquirir el producto con la competencia  

 
 
2.4.4 “EOQ con faltantes” 
 
El EOQ es la cantidad económica a ordenar, y con faltantes sigue las siguientes 

suposiciones: 

 
1. El nivel de inventario esta bajo revisión continua 
2. Las decisiones que se toman son los valores OP y Q 
3. Lead Time determinístico o estocástico 
4. Demanda incierta  
5. Si ocurre un faltante antes de recibir el pedido, la demanda excedente es 

un pedido pendiente que se surte cuando llega la orden. 
6. Costo de preparación por orden (S)  
7. Costo de mantener una unidad del producto, o material, en inventario (c) 
8. Costo por faltantes; es decir, costo por cada unidad pendiente de entrega 

(f )   
 
Y se obtiene de la siguiente forma: 
 

c
SD

f
fcEOQ 2+

=  

 
donde: 
 
c : costo por mantener 
f : costo por faltante 
S: costo por orden 
D: demanda promedio  
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